
ACUERDO DE LAS 
CONSTITUCIONALES 

COMISIONES DE PUNTOS 
Y GOBERNACIÓN Y DE 

DERECHOS HUMANOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA 
DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, Y AL FORMATO Y 
ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS 
DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL 
CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS. 

ANTECEDENTES 

l. En fecha 21 de junio de 2022, el Pleno del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa aprobó el Acuerdo No. 75, por el que se 

aprueban las bases y la expedición de la convocatoria dirigida a 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

defensa de derechos humanos y de periodistas, así como medios 

de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 
independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 

índole, para que propusieran a candidatas o candidatos para 

ocupar el cargo de Director General del Instituto para la Protección 

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 



11. El día 24 de junio de 2022 la convocatoria fue publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 076 así como en los 

periódicos de mayor circulación de las ciudades de Los Mochis, 

Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; y en los medios 

masivos de comunicación electrónica, radiodifusión, y en el sitio 
oficial del Congreso del Estado. 

111. De conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la 

convocatoria, del día miércoles 22 al viernes 01 de julio del 

presente año, se llevó a cabo la etapa de recepción de propuestas 
y autopropuestas, mismas que fueron recibidas en la Oficialía de 

Partes de la Secretaría General del H. Congreso del Estado, de 

9:00 a 17:00 horas, así como en el correo electrónico 

oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx. 

IV. Dentro de los plazos establecidos en la Base Cuarta de la 

Convocatoria, la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado, recibió las propuestas siguientes: 

a) El día miércoles veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós 

(2022), se presentó la propuesta del ciudadano: Osear Loza 
Ochoa, a las trece horas con cincuenta minutos (13:50 hrs.). 

b) El día jueves treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), se 

presentó la propuesta del ciudadano: Jesús Antonio 

Bustamante Rivera, a las doce horas con cuarenta y un minutos 

(12:41 hrs.). 

c) El día viernes uno (01) de julio de dos mil veintidós (2022), se 
presentaron propuestas del ciudadano José Manuel Salas 
Fernández, a las doce horas con cincuenta minutos (12:50 hrs.) 
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y de la ciudadana: Jhenny Judith Bernal Arellano, a las quince 

horas con un minuto (15:01 hrs.). 

V. En fecha 01 de julio de 2022 a las 17: 00 horas concluyó el plazo 

para la recepción de propuestas, establecido en la Base Tercera 

de la convocatoria, presentándose un total de cuatro propuestas; 

procediendo el personal adscrito a la Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado, a levantar el Acta 

Circunstanciada correspondiente, remitiendo en dicha fecha todos 

los expedientes de propuestas a la Junta de Coordinación Política 

para su remisión a estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación y de Derechos Humanos, con el objeto de determinar 

el cumplimiento de requisitos de Ley y de convocatoria por parte 

de la y los aspirantes. 

De conformidad con los antecedentes expuestos, estas 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos proceden a determinar si las propuestas 

presentadas y la documentación anexa cumplen con los requisitos 

establecidos en la Base Primera de la convocatoria al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en 

términos de lo establecido en los artículos 63 y Segundo Transitorio 

de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, aprobó las bases 

para la expedición de convocatoria pública dirigida a 
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organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

defensa de derechos humanos y de periodistas así como medios 

de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 

independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 

índole, misma que en su Base Primera establece que: 

"Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 y Segundo 
Transitorio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, el Congreso 
del Estado representado por la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a la persona, 
preferentemente sinaloense residente en el Estado, quien ocupará el 
cargo de Director General del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y deberá cumplir con 
los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, en 
pleno ejercicio de sus derechos. 
b) Experiencia verificable de al menos cinco años en materia de 
defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión 
y periodismo. 
e) Tener al menos treinta años de edad al día de la designación. 
d) Poseer al día de la designación, una antigüedad mínima de 
cinco años título profesional de nivel licenciatura y contar con los 
conocimientos y experiencia relacionados con la materia de 
defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión 
y periodismo que le permitan el desempeño de sus funciones. 
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
algún delito doloso. 
f) Presentar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial 
de forma previa a su nombramiento. 
g) No haber sido registrado como candidato, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 
seis años anteriores a la designación. 
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h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
últimos seis años anteriores a Ja designación. 
í) No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido 
político, durante los dos años anteriores a la fecha de emisión 
de la convocatoria. 
j) No ser secretario o subsecretario de Estado o de alguna 
dependencia nacional, ni Fiscal General del Estado, 
Gobernador, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de 
Estado o Consejero de Ja Judicatura del Poder Judicial, a menos 
que se haya separado de su cargo seis años antes del día de su 
designación.". 

11. Asimismo, la convocatoria referida dispone en su Base Segunda 

que: 

"Los oficios de las organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en materia de defensa de derechos humanos y de periodistas, así como 
medíos de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 
independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 
índole que contengan propuestas o auto propuestas de candidatas o 
candidatos, a ocupar el cargo de Director General del Instituto para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, deberán dirigirse a Ja Junta de Coordinación Política y para 
dar cumplimiento a la Base Primera de esta Convocatoria, deberán ser 
enviados, acompañándolas de Ja documentación siguiente:: 

1. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en el que se 
manifieste ser representante legal de las organizaciones de Ja 
sociedad civil especializadas en materia de defensa de derechos 
humanos y de periodistas, así como medios de comunicación y 
difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, 
universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 
proponentes, así como copia certificada del documento que le 
acredite tal carácter. 
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2. Currículum Vitae firmado, en el que se precise la fecha de su 
nacimiento, sus datos generales, correo electrónico y número 
telefónico de Ja candidata o candidato; y, que contenga 
principalmente experiencia profesional, académica o 
administrativa de al menos cinco años, en materia de defensa 
de derechos humanos o periodismo. 
3. Copia certificada del acta de nacimiento y copia fotostática 
simple de la credencial para votar con fotografía vigente, por 
ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la 
candidata o candidato propuesto. 
4. Carta firmada, por Ja candidata o candidato propuesto, en 
donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso 
de selección, así como una exposición breve de su proyecto de 
trabajo y una descripción de las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo; así como su conformidad de autorizar 
la publicación de los documentos entregados en versión pública. 
5. Copia fotostática de título profesional de nivel licenciatura con 
una antigüedad mínima de cinco años. 
6. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 
candidata o candidato manifieste gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por algún delito doloso. 
7. Presentar declaración de interés y patrimonial de forma previa 
a su nombramiento, en el formato que se habilitará para tal 
efecto en la página del Congreso del Estado; y de la declaración 
fiscal presentar copia fotostática simple de acuse de 
presentación ante el Servicio de Administración Tributaria. 
8. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en Ja que la 
candidata o candidato manifieste no haber sido registrado como 
candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en Jos últimos seis años anteriores a Ja designación. 
9. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 
candidata o candidato manifieste no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal 
en algún partido político en los últimos seis años anteriores a Ja 
designación. 
1 O. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 
candidata o candidato manifieste no haber sido miembro, 
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adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años 
anteriores a la fecha de emisión de Ja convocatoria. 
11. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 
candidata o candidato manifieste no ser secretario o 
subsecretario de Estado o de alguna dependencia nacional, ni 
Fiscal General del Estado, Gobernador, Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado o Consejero de la 
Judicatura del Poder Judicial, a menos que se haya separado de 
su cargo seis años antes del día de su designación. " 

111. Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y 
de Derechos Humanos, atendiendo la Base Cuarta de la 

convocatoria en relación a los requisitos de elegibilidad referidos 

anteriormente, procede al estudio y valoración de cada uno de los 

expedientes de la y los aspirantes, para el cargo de Director 

General del Instituto para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas, siendo los siguientes: 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

A) Osear Loza Ochoa. 

a) Fue propuesto por Leonel Meza Aguirre, presidente de 

la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Sinaloa, A.C.; Edgardo Vásquez Mungarro presidente 
de la Asociación de Periodistas de Los Mochis. A. C.; 

Laura Parra González, Presidenta de lmpulsémonos, 

A.C.; Jesús Salvador Tellez Rojas, Delegado Especial 

de Adelante por Sinaloa, A.C.; Teodoro Meza Gallegos, 

presidente de la Asociación de Cañeros de la Región 

del Valle del Río San Lorenzo, A.C.; Brenda Elisa 
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Látigo Ruíz apoderada legal y Directora General de la 

Asociación de Personas con Discapacidad Paso Firme 

de los Mochis IAP; José Hernández Ramírez 

presidente de la Asociación de Artesanos y 

Comerciantes de Sinaloa "29 de septiembre A.C."; 

Berta Alicia Núñez Preciado, presidenta de Ahorne 

Sustentable y el Medio Ambiente, A.C.; y José Enrique 

Gutierrez Sauceda, presidente de la Sociedad 

Cooperativa de Pepenadores "Progreso" de Culiacán 

Sinaloa, S. C. de R. L. de C.V. De dichas asociaciones 

se presentó carta firmada en la que se manifiesta ser la 

persona representante legal o presidenta, así como 

copia fotostática simple del documento que le acredita 

tal carácter. 

Asimismo, se recibieron veintisiete propuestas más de 

organizaciones que no demuestran la representación 
legal correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, en pleno ejercicio de sus derechos, 

contenido en el inciso a) de la Base Primera de la 

convocatoria, presenta copia certificada de su acta de 

nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 08 de 

noviembre de 1952, y copia fotostática simple de 

credencial para votar con fotografía, expedida por el 
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Instituto Nacional Electoral, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Primera de la convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia verificable de al menos cinco 

años en materia de defensa de los derechos humanos, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso c) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta acta de 

nacimiento, en la que consta tener al menos treinta 

años de edad, teniéndose por acreditado dicho 

requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta copia de título 

profesional de nivel licenciatura expedido en diciembre 

del año 2021, y currículum vitae con firma autógrafa, 

del que se desprende que cuenta con los 

conocimientos y experiencia relacionados con la 

materia de defensa de los derechos humanos que le 

permitan el desempeño de sus funciones, teniéndose 

acreditado sólo los conocimientos y la experiencia en 

defensa de los derechos humanos, y no la antigüedad 

mínima de cinco años del título profesional, ya que el 
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título presentado tiene a la fecha una antigüedad de 

siete meses de expedido. 

f) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, estas 

Comisiones advierten que la buena reputación debe 

presumirse como cierta mientras no se tenga prueba 

en contrario; además el interesado acompaña a su 

propuesta, escrito con firma autógrafa bajo protesta de 

decir verdad, no haber sido condenado por ningún 

delito doloso, teniéndose por satisfecho dichos 

requisitos. 

g) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso g) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no ha sido registrado 

como candidato, ni ha desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos seis años. 

h) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso h) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no desempeña ni ha 

desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político en los últimos seis 

años. 

i) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso i) de la Base Primera de la convocatoria, el 

Página 10 de 45 



interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no ha sido miembro, 

adherente o afiliado a algún partido político, durante los 

dos años anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria. 

j) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso j) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no es secretario o 

subsecretario de Estado o de alguna dependencia 

nacional, ni Fiscal General del Estado, Gobernador, 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial. 

k) Asimismo, en atención al numeral 4 de la Base 

Segunda de la convocatoria el candidato presenta 

escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad expresa de participar en el proceso de 

selección, así como una exposición breve de su 

proyecto de trabajo y una descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

Es egresado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 
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Cuenta con diplomados en Derechos Humanos y 

en Ciencias de la Educación. 

Miembro fundador del Frente Nacional Contra la 

Represión que encabezó la lucha por la amnistía 

a los presos, perseguidos, exiliados y 

desaparecidos políticos en los años 70's y 80's 

del siglo pasado. 

Diputado de la LI Legislatura del Congreso de 

Sinaloa en el periodo 1983-86. 

Impulsor y miembro fundador de la primera 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

del Estado de Sinaloa. 

Miembro fundador de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos en Sinaloa en 1983. 

Profesor de las materias de Historia de los 

Derechos Humanos, Historia de Sinaloa, Historia 

de México, Estructura Económica y Social de 

México y Ética en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Secretario de Educación Sindical y Secretario de 

Solidaridad del SUNTUAS Académicos de la 

UAS, en el periodo de 1979-1983. 
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Conferencista y organizador de talleres sobre el 

tema derechos humanos en diversas escuelas y 

universidades. 

Invitado por el Departamento de Estado de 

Estados Unidos para un programa especial 

relacionado con el tema derechos humanos 

(visitas a centros de detención para 

indocumentados; cárceles de mínima, media y 

alta seguridad; sindicatos de trabajadores 

inmigrantes; supervisión de trabajos de la patrulla 

fronteriza y de la policía preventiva, entre otros), 

en agosto de 1992. 

Responsable de la revista Derechos Humanos de 

las comisiones de derechos humanos no 

gubernamentales de Sinaloa, desde 1991. 

Autor del libro "Tiempo de Espera, caso de los 

desaparecidos políticos en Sinaloa", publicado 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1986. 

Coautor del tomo VI "JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PÚBLICA", de la colección Documentos de la 

Gestión Gubernamental, Sinaloa, 1987-1992. 

Coautor de la iniciativa de Ley Contra la Tortura, 

aprobada por el Congreso del Estado el 15 de 

mayo de 1990. 
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Presidente de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos en Sinaloa de 1990 a 2003. 

Participante en el 1 Congreso Internacional de 

Derechos Ciudadanos en La Habana, Cuba, 

octubre de 1995. 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del 

Consejo Estatal de Organismos No 

Gubernamentales desde 1999. 

Miembro fundador del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública de Sinaloa, de enero de 1999-

enero de 2003. 

Galardón World Class 2001 a la Calidad Personal 

como defensor de los derechos humanos, 

otorgado por universidades, clubes de servicios y 

organismos sociales del Estado de Sinaloa. 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Sinaloa, de 2003-2007. 

Autor del libro "El Ombudsman en su 

Bicentenario", editado por el H. Ayuntamiento de 

Culiacán en junio 2009. 

Regidor del H. Ayuntamiento de Culiacán (2008-

2010). 
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Consultor de la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos, 201 O. 

Invitado como promotor de la creación del 

Defensor del Pueblo en República Dominicana 

ante el Congreso de la Unión y organismos de la 

sociedad civil, en 201 O. 

Premio Sinaloa a la Participación Ciudadana, 

otorgado por el Congreso del Estado en 2011. 

Responsable de Relación con 1 nstituciones de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

en Sinaloa de 201 O a la fecha. 

Realiza labores de acompañamiento y asesoría a 

familiares y grupos de personas con 

desaparecidos por la violencia en México, desde 

1977 hasta el día de hoy. 

Miembro de la Comisión de seguimiento para el 

caso del periodista Javier Valdez Cárdenas, 

desde el año 2017. 

Coautor del Decreto que creó la Unidad de 

Protección a Defensores de Derechos Humanos 

y Periodistas en 2017. 
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B) JESÚS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA. 

a) Fue propuesto por Marlene Angelina León Fontes, 

representante legal de Iniciativa Sinaloa, A.C.; y por 

José Heriberto Sánchez Gaxiola, presidente de la 

Asociación de Profesionistas Egresados Amigos de la 

Universidad Autónoma de Occidente, A.C. De dichas 

asociaciones se presentó carta firmada en la que se 

manifiesta ser la persona representante legal, así como 

copia fotostática simple del documento que le acredita 

tal carácter. 

Asimismo, se recibieron ocho propuestas más de 

organizaciones que no demuestran la representación 

legal correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, en pleno ejercicio de sus derechos, 

contenido en el inciso a) de la Base Primera de la 

convocatoria, presenta copia certificada de su acta de 

nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 10 de 

septiembre de 1984, y copia fotostática simple de 

credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Federal Electoral, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 
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c) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Primera de la convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta con experiencia verificable de al menos cinco 

años en materia de periodismo, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso c) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta acta de 

nacimiento, en la que consta tener al menos treinta 

años de edad, teniéndose por acreditado dicho 

requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta copia de título 
profesional de nivel licenciatura expedido en el año 

2008 de la que se confirma una antigüedad de más de 

cinco años, y currículum vitae con firma autógrafa, del 

que se desprende que cuenta con los conocimientos y 

experiencia relacionados con la materia de periodismo 

que le permitan el desempeño de sus funciones, 
teniéndose por acreditado dicho requisito. 

f) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, estas 

Comisiones advierten que la buena reputación debe 

presumirse como cierta mientras no se tenga prueba 
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en contrario; además el interesado acompaña a su 

propuesta, escrito con firma autógrafa bajo protesta de 

decir verdad, no haber sido condenado por ningún 

delito doloso, teniéndose por satisfecho dichos 

requisitos. 

g) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso g) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no ha sido registrado 

como candidato, ni ha desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos seis años. 

h) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso h) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no desempeña ni ha 

desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político en los últimos seis 

años. 

i) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso i) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no ha sido miembro, 

adherente o afiliado a algún partido político, durante los 

dos años anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria. 
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j) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso j) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no es secretario o 

subsecretario de Estado o de alguna dependencia 

nacional, ni Fiscal General del Estado, Gobernador, 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial. 

k) Asimismo, en atención al numeral 4 de la Base 

Segunda de la convocatoria el candidato presenta 

escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad expresa de participar en el proceso de 

selección, así como una exposición breve de su 

proyecto de trabajo y una descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, por la 

Universidad de Occidente. 

Cuenta con maestría en Periodismo Digital, en la 

Modalidad de Periodismo de Investigación, por la 

Universidad de Guadalajara, campus UDG Virtual, 

Guadalajara, Jalisco. 

Se desempeña como corresponsal de noticias 

Freelancer y Fixer del Grupo Imagen, Imagen Radio 
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Imagen TV, Periódico Excélsior, Agencia Reuters, 

Univisión y CNN en Español, desde enero de 2014. 

Ejerció la función de camarógrafo y editor de noticias 

de Televisaras Grupo Pacífico, de septiembre 2005 a 

diciembre 2008. 

Fue reportero de Noticias Radio Fórmula Culiacán, de 

abril de 201 O a abril de 201 1 y de junio de 2013 a 

octubre de 2016. 

Asimismo, fue reportero y conductor de Noticias TV 

Azteca Sinaloa, de diciembre 2008 a febrero de 2014. 

Fue distinguido con los reconocimientos siguientes: 

Profesionista 

Categoría al 

Lince del Año 2019-2020, 

Mérito Profesionista, por su 

desempeño en el periodismo y la docencia. 

Premio BreachNaldez de Periodismo y Derechos 

Humanos 2020, por la Organización de las 

Naciones Unidas. Ciudad de México, mayo de 

2020. 

Impartió conferencias sobre el tema "Importancia 

y tendencias de los Medios de Comunicación" en 

la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, el 
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11 de octubre de 2017, así como sobre el tema 

"Los reporteros en la escena del crimen", en la 

Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, en 

marzo de 2014. 

Ha recibido capacitación y actualización en materia 
periodística y de derechos humanos mediante cursos, 

foros, talleres y seminarios, de los cuales destacan los 
siguientes: 

Curso en periodismo y memorias de la 

desaparición, el 7 de marzo de 2022, en la 

Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. 

Curso "La ciencia como fuente de información en 

los medios" del 23 de noviembre al 1 O de 
diciembre de 2020, en la Universidad Autónoma 
de Occidente y El Colegio de Sinaloa. 

Curso de seguridad y cobertura en ambientes 

hostiles del 27 al 31 de mayo de 2019, en la 

Ciudad de Guatemala, Guatemala Agencia 
Reuters - Key Objectives. 

Curso "Constando historias con datos en nuevas 

plataformas" los días 23 y 24 de junio de 2017, 

en la Universidad de Occidente, Los Mochis, 
Sinaloa. 
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Curso "Manual de Prevención de Delitos 

cometidos en contra de la Libertad de Expresión 

de la Procuraduría General de la República" el 12 

de octubre de 2013, en Culiacán, Sinaloa. 

Foro Mujeres y Medios de Comunicación, 

construyendo un periodismo con visión de género 

el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011, en el 

Instituto Sinaloense de las Mujeres, Mazatlán, 

Sinaloa. 

Curso "Conocimiento sobre Derechos Humanos 

y protección no jurisdiccional de los mismos", el 

26 de septiembre de 2009, en la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, Culiacán, Sinaloa. 

Taller "Herramientas creativas para una 

comunicación con perspectiva de género", los 

días 11 y 12 de septiembre de 2009, en el 

Instituto Sinaloense de las Mujeres, en Mazatlán, 

Sinaloa. 

Quinto Seminario de Periodismo Económico los 

días 19, 20 y 21 de febrero de 2009, en el Consejo 

para el Desarrollo Económico de Sinaloa, en 

Culiacán, Sinaloa. 

Curso "Conecta: Periodismo para tus Redes 

Contenido y métricas para Facebook, lnstagram 

para periodistas y video para periodistas", de 
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noviembre de 2021 a febrero de 2022, en 

Campus Virtual ISDI MX Digital Talent. 

C) José Manuel Salas Fernández. 

a) Se auto propuso para participar, confirmando su 

voluntad de atender a la convocatoria para tal efecto, 

de conformidad a lo dispuesto en la Base Segunda de 

la convocatoria. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, en pleno ejercicio de sus derechos, 

contenido en el inciso a) de la Base Primera de la 

convocatoria, presenta copia certificada de su acta de 

nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Angostura, Sinaloa, el 26 de 
septiembre de 1972, y copia fotostática simple de 

credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia verificable de al menos cinco 
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años en materia de periodismo, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso c) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta acta de 

nacimiento, en la que consta tener al menos treinta 

años de edad, teniéndose por acreditado dicho 

requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 
el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta copia de título 

profesional de nivel licenciatura expedido en el año 

2004 de la que se confirma una antigüedad de más de 

cinco años, y currículum vitae con firma autógrafa, del 

que se desprende que cuenta con los conocimientos y 

experiencia relacionados con la materia de periodismo 

que le permiten el desempeño de sus funciones, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

f) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, estas 

Comisiones advierten que la buena reputación debe 

presumirse como cierta mientras no se tenga prueba 
en contrario; además el interesado acompaña a su 

propuesta, escrito con firma autógrafa bajo protesta de 

decir verdad, no haber sido condenada por ningún 
delito doloso, teniéndose por satisfecho dichos 

requisitos. 
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g) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso g) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no ha sido registrado 

como candidato, ni ha desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos seis años. 

h) Para acreditar el cumpl imiento del requisito previsto en 

el inciso h) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no desempeña ni ha 

desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político en los últimos seis 

años. 

i) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso i) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no ha sido miembro, 

adherente o afiliado a algún partido político, durante los 

dos años anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria. 

j) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso j) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no es secretario o 

subsecretario de Estado o de alguna dependencia 

nacional, ni Fiscal General del Estado, Gobernador, 

Página 25 de 45 



Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial. 

k) Asimismo, en atención al numeral 4 de la Base 

Segunda de la convocatoria el candidato presenta 

escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad expresa de participar en el proceso de 

selección, así como una exposición breve de su 

proyecto de trabajo y una descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la 

Universidad de Occidente, Campus Culiacán. 

Fue como reportero, jefe de información y editor, en el 

Periódico Noroeste. 

Fue coordinador de comunicación de la Asociación 

Civil "Construyendo espacios para la Paz. De febrero 

de 2018 a julio de 2020. 

En su formación profesional se advierten diversos 

cursos de capacitación, seminarios y reconocimientos, 

entre los cuales destacan los siguientes: 

Curso de Redacción Periodística, en agosto de 

1998 en Culiacán, Sinaloa. 
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Reconocimiento "Jesús Michel Jacobo" expedido 

por la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en Sinaloa A. C. y la Comisión de 

Derechos Humanos Zona Sinaloa, en Culiacán, 

Sinaloa, el 1 O de junio de 2000. 

Seminario "Periodismo frente al Narcotráfico" 

impartido por la Sociedad lnteramericana de 

Prensa, los días 1 y 2 de noviembre de 2006. 

Seminario para Instructores en Periodismo Digital 

Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), 

el Centro Knight para el Periodismo en las 

Américas y el Tecnológico de Monterrey 

(Campus Ciudad de México) los días 27 y 28 de 

julio de 2008. 

Participación en el panel "Sinaloa: el ejercicio del 

Periodismo de Alto Riesgo", en la Universidad de 

Occidente, Unidad Culiacán, en noviembre de 

2010. 

Participación en el taller "¿Cómo construir 
periodismo de paz en medio del conflicto?" 

impartido por la Universidad El Rosario, con sede 

en Bogotá, Colombia y la organización civil 

Construyendo Espacios para la Paz, en 

septiembre de 2018. 
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Reconocimiento por 27 años de trayectoria 

periodística XXVI Carrera Pedestre "Saúl 

Guevara Nava", expedido en Mazatlán, Sinaloa, 

7 de junio de 2022. 

D) JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO. 

a) Fue propuesta por la C. María Esperanza Hernández 

Lugo, representante legal de Caminos de Esperanza 
para Desplazados, A.C. De dicha asociación se 

presentó carta firmada en la que se manifiesta ser la 

persona representante legal, así como copia fotostática 

simple del documento que le acredita tal carácter. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana mexicana, preferentemente 

sinaloense, en pleno ejercicio de sus derechos, 

contenido en el inciso a) de la Base Primera de la 

convocatoria, presenta copia certificada de su acta de 

nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 20 de 
diciembre de 197 4, y copia fotostática simple de 

credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

Página 28 de 45 



c) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Primera de la convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia verificable de al menos cinco 

años en materia de defensa de los derechos humanos, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso c) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta acta de 

nacimiento, en la que consta tener al menos treinta 

años de edad, teniéndose por acreditado dicho 

requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta copia de título 

profesional de nivel licenciatura expedido en el año de 

1996 de la que se desprende una antigüedad de más 

de cinco años, y currículum vitae con firma autógrafa, 

del que se desprende que cuenta con los 

conocimientos y experiencia relacionados con la 

materia de defensa de los derechos humanos que le 

permitan el desempeño de sus funciones, teniéndose 

por acreditado dicho requisito. 

f) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, estas 
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Comisiones advierten que la buena reputación debe 

presumirse como cierta mientras no se tenga prueba 

en contrario; además la interesada acompaña a su 

propuesta, escrito con firma autógrafa bajo protesta de 

decir verdad, no haber sido condenada por ningún 

delito doloso, teniéndose por satisfecho dichos 
requisitos. 

g) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso g) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que se confirma que no ha sido 

registrada como candidata, ni ha desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los últimos seis años. 

h) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso h) de la Base Primera de la convocatoria, la 
interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no desempeña ni ha 

desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los últimos seis 

años. 

i) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso i) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no ha sido miembro, 

adherente o afiliado a algún partido político, durante los 
dos años anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria. 
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j) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso j) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no es secretaria o 

subsecretaria de Estado o de alguna dependencia 

nacional, ni Fiscal General del Estado, Gobernadora, 

Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado o Consejera de la Judicatura del Poder Judicial. 

k) Asimismo, en atención al numeral 4 de la Base 

Segunda de la convocatoria la candidata presenta 

escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad expresa de participar en el proceso de 

selección, así como una exposición breve de su 

proyecto de trabajo y una descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la 

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sinaloa 

en julio de 1996. 

Tiene maestría en Derecho por el Posgrado de la 

F acuitad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en octubre de 2002. 
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Es doctora en Derecho por el Posgrado de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México en mayo de 2004. 

Cuenta con doctorado en "Derechos Humanos" por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 

Madrid, España. 

Fue distinguida como Doctora Honoris Causa por la 

Academia Jurídica de Baja California A.C. 

Cuenta con diplomado en Juicio Oral, Acusatorio, 

Adversaria!, coordinado por la Casa de la Cultura 

Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en Culiacán, Sinaloa en 2013. 

Culminó el curso interdisciplinario en Derechos 

Humanos del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, celebrado del 13 al 25 de octubre de 2014 en 

San José, Costa Rica. 

En el ejercicio de su profesión ha desempeñado los 

cargos siguientes: 

Técnico Académico en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (1996-

2000). 
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Subdirectora de Procesos Jurídicos en la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(de febrero de 2000 a mayo de 2008 ). 

Directora de Investigación Jurídica de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Sinaloa (de mayo de 2008 a enero de 2009). 

Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Sinaloa (de enero de 

2009 a junio de 2011 ). 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Sinaloa (de junio de 2011 

a mayo de 2015). 

Directora General del Instituto de Investigaciones 

en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Sinaloa (de julio de 

2010 a mayo de 2015). 

Directora del Área de Estudios de la Quinta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (de junio de 2015 a 

diciembre de 2016). 

Actualmente se desempeña como consultora 

independiente en derechos humanos y docente de 

Página 33 de 45 



estudios de posgrado presencial y en línea en diversas 

universidades de la República mexicana. 

Ha sido distinguida como miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, reconocida como Investigadora 

Nacional Nivel 1 y como investigadora Honorífica del 

Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos 

(del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016). 

Fue responsable editorial de la Revista Humanares de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Sinaloa (de 2010 a mayo de 2015). 

Es autora de los libros denominados "Instituciones 

abiertas, una alternativa ante la crisis de la prisión 

convencional". Instituto Nacional de Estudios 
Superiores en Derecho Penal, México, 2013. ISBN: 

978-607-95315-8-4, y "Comprendiendo la reforma 

constitucional en materia de Derechos Humanos". 

Editorial Porrúa, Segunda Edición, México, 2015. ISBN 

978-6071 09-1952-7 

Es coautora de los libros "Panorama actual de los 

Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad", editado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, México 2003. ISBN: 970-644-333-

9, y "Panorama actual de los Derechos Humanos de las 

Personas de Edad", editado por la Comisión Nacional 
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de los Derechos Humanos, México 2003. ISBN: 970-

644-341-X. 

De sus trabajos de investigación publicados destacan 
las recomendaciones generales número 9. "Derechos 

de los Pueblos Indígenas", editado por la CEDH 

Sinaloa, México, 2013, y número12 "Negativa y/o 

dilación en el informe de Ley de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos", editado por la CEDH Sinaloa, 

México, 2014. 

Es autora de diversos artículos disponibles en 

plataformas digitales, tales como: 

"Algunas consideraciones sobre los derechos 

humanos en México", en la Revista Cultura 

Jurídica del Poder Judicial del Estado de México. 

ISSN 1870-2899, No. 3. 

"Recomendaciones Generales de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa". 

En Revista Humanares de la CEDH Sinaloa, No. 

2, abril de 2010.Disponible en: 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/ documentos/p 

revista/Humanares 2.pdf. 

El instituto de investigaciones en Derechos 
Humanos de la CEDH Sinaloa". En Revista 

Humanares de la CEDH Sinaloa, No. 3, agosto 
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de 201 O. Disponible en: 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/documentos/p 

revista/Humanares 3.pdf. 

"Los Sistemas Regionales de Protección y 

Defensa de los Derechos Humanos", en la 

Revista Humanares de la CEDH Sinaloa, No. 5, 

diciembre de 201 O. Disponible en: 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/difusio 

n/revistahumanares/962-humanares-05/file. 

"Hechos violatoríos de Derechos Humanos en 

México" en la Revista Humanares, de ia CEDH 

Sinaloa, No. 6, enero-febrero de 2011. Disponible 

en: http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 

documentos/p revista/Humanares 6.pdf. 

"Los Derechos Humanos y el ejercicio 

profesional" en la Revista Humanares de la 

CEDH Sinaloa, No. 7, marzo-abril de 2011. 

Disponible en: http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 

documentos/prevista/Humanares 7.pdf. 

"La generación de una cultura de respeto de los 

derechos humanos" en la Revista Humanares de 

la CEDH Sinaloa, No. 8, mayo-junio de 201 1. 
Disponible en: http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 

documentos/p revista/Humanares 8.pdf. 
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"Género y Derechos Humanos. Una visión desde 

la diversidad", en la Revista Humanares de la 

CEDH Sinaloa, No. 1 O, septiembre-

octubrede2011. Disponible en 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/documentos/p 

revista/Humanares 10.pdf. 

"Estado de Derecho y Derechos Humanos", en la 

Revista Humanares de la CEDH Sinaloa, No. 12, 

enero-febrero de 2012. Disponible en: 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/ documentos/p 

revista/Humanares 12.pdf. 

"La importancia del Derecho internacional de los 

Derechos Humanos ante el nuevo Sistema de 

Justicia Penal", en la Revista Politeia, No. 69, 

Año 8, marzo de 2013, Culiacán, Sinaloa. 

Ha participado como ponente en diversos diplomados, 

seminarios y cursos en materia de derechos humanos, 

tales como: 

Diplomado en Derechos Humanos, organizado 

por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche y la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Campeche. 
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Diplomado en Derechos Humanos, organizado 

por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco y La Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Tabasco. 

Diplomado de Alta Especialización en Derechos 

Humanos, Prisión Preventiva y Debido Proceso, 

organizado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Yucatán, la Universidad 

del Mayab y la Fundación Honrad Adenauer, A.C. 

Curso "Derecho internacional de los Derecho 

Humanos". 

Diplomado en Derechos Humanos, Seguridad 

Pública y Procuración de Justicia, organizado por 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa, la Universidad Libre de Derecho y la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Diplomado en Derechos Humanos, Penal y 

Amparo, organizado por la Casa de la Cultura 

Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna" de Culiacán, 

Sinaloa, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
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B. Formato y Aspectos a Valorar en las Comparecencias. 

l. La Base Cuarta de la convocatoria, dispone que agotada la etapa 

de recepción, la Junta de Coordinación Política remitirá a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos, cada uno de los expedientes recibidos para 

efecto que se verifique el cumplimiento de los requisitos a que se 
refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria en un periodo 

comprendido del 11 al 14 de julio de 2022, precisándose que la 

falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación, 

fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para 

no validarse. 

Realizado lo anterior, las Comisiones de Puntos Constitucionales 

y Gobernación y de Derechos Humanos acordarán el formato y los 

horarios de las comparecencias por separado de cada una de las 

personas aspirantes que hubieran cumplido los requisitos de Ley, 

a efecto de garantizar su garantía de audiencia y conocer su interés 

y razones respecto a su posible designación en el cargo. Para tal 

efecto en el artículo tercero del presente Acuerdo se establece el 

formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 

comparecencias. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por la y los ciudadanos propuestos, en sus respectivos 

expedientes, atendiendo los elementos desprendidos de la 

documentación anexa a cada una de las propuestas, y con 

fundamento en lo previsto en las Bases Cuarta y Sexta de la 
Convocatoria, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
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Gobernación y de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, expiden el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en la Base Primera de la convocatoria para 

la elección de Director o Directora General del Instituto para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, por parte de la y los ciudadanos Jesús Antonio 
Bustamante Rivera, José Manuel Salas Fernández y Jhenny 

Judith Bernal Arellano, por lo que se determina su continuación 

en el procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en la Base Cuarta de la 

Convocatoria, se determina desestimar el registro del aspirante 

Osear Loza Ochoa, de que no acreditó el cumplimiento del 

requisito previsto en el inciso d) de la Base Primera de la 

Convocatoria, consistente en: "Poseer al día de la designación, una 

antigüedad mínima de cinco años título profesional de nivel 

licenciatura;" toda vez que su expediente y currículum vitae no se 

advierte título profesional expedido con una antigüedad mayor de 

cinco años. 

TERCERO. Las comparecencias de las personas propuestas 

serán desahogadas de manera presencial y se llevarán a cabo el 

día miércoles 20 de julio de 2022 del presente año, en el "Salón 

Constituyentes de 1917" conforme al orden de presentación de los 
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expedientes, de conformidad con el siguiente calendario, horarios 

y formato: 

MIERCOLES 20 DE JULIO 

ASPIRANTE HORARIO .. 

Jesús Antonio Bustamante Rivera 11 :00 11 :15 

José Manuel Salas Fernández 11 :20 11 :35 

Jhenny Judith Bernal Arellano 11 :40 11 :55 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de las 

personas propuestas, se realizará de forma personal o por correo 
electrónico y vía telefónica, de los datos proporcionados por las 

mismas, adjuntándose una copia fotostática del presente Acuerdo. 

De no presentarse la y los comparecientes en el horario y día 

establecido no podrá desahogar su comparecencia en otro horario 

y, será considerada y analizada su propuesta con la información y 

documentación con que se cuente. 

11. Durante las comparecencias cada persona propuesta tendrá un 

tiempo de hasta 1 O minutos para realizar una exposición de 

motivos, relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que 

justifiquen su idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, 

iniciará el bloque de preguntas que tendrá un tiempo de 5 minutos, 

en el cual cada persona propuesta contestará dos preguntas pre

elaboradas por las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos, mismas que estarán dentro de una urna; las 

personas propuestas deberán desahogar las respuestas una por 

una. En un ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en 
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ningún caso la duración máxima de 15 minutos por cada aspirante, 

por lo que transcurrido este tiempo se hará de su conocimiento, 

para que concluya la intervención a la brevedad. 

111. En las comparecencias podrán estar presentes las diputadas y 

diputados integrantes de esta LXIV Legislatura. 

IV. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos. 

V. Para valorar el desempeño de las personas propuestas durante 

sus comparecencias, podrán tomarse en consideración los 

siguientes elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la defensa de los derechos 

humanos o de la libertad de expresión y periodismo. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Director o 

Directora General del Instituto para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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f) Visión congruente con 

constitucionales en materia 

humanos y periodismo. 

los propósitos y princ1p1os 

de defensa de los derechos 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 
se plantearon. 

CUARTO. Notifíquese a través de la Secretaría General 

personalmente el presente Acuerdo a la y los aspirantes, y 

publíquese en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 

QUINTO. Publíquese la versión pública de los expedientes que 

acreditaron el cumplimiento de los requisitos de Ley y de 

convocatoria en el micrositio de la página oficial del Congreso del 
Estado, habilitada para tal efecto. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes 

de julio de dos mil veintidós. 

COMISIÓNES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

VEZCHÁVEZ 

DIP. FELICIANO VALLE SANDOVAL 

\;s-2~d~ 
DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 

ÁTIZACOSTA 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LA Y LOS ASPIRANTES. Y EL FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS, PARA EL CARGO DE 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS. 
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DERECHOS HUMANOS 

~c:J_Jc: 

DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 

1 UADALUPE SARABIA SOTO 

NORA ERNESTINA NEGRETE SÁNCHEZ 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO Al ACUERDO PARA DETERMINAR El CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LA Y LOS ASPIRANTES, Y El FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS, PARA El CARGO DE 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS. 
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